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 D e nuevo estamos aquí. El com-
promiso es firme y no queremos dejar de pre-
sentar periódicamente el trabajo que desarro-
llamos en nuestros centros junto a los resi-
dentes y nuestros profesionales.  

 

 La vida en los centros CK va mucho 
mas allá de la simple cobertura de las nece-
sidades mas primarias. Esta publicación es 
un claro ejemplo de esta afirmación. Trabaja-
mos para conformar entornos comunitarios 
donde nuestros residentes han decidido, por 
distintas circunstancias, abordar una etapa 
de su vida, y desde los cuales estamos em-
peñados en ofrecer una atención comprome-
tida, dinámica y socializadora.  

 

 ATENCIÓN COMPROMETIDA con 
los residentes y sus familias. Nuestro com-
promiso pasa por romper estigmas e ideas 
preconcebidas que distorsionan la realidad 
de centros a los que se viene a vivir y donde 
la atención se diseña teniendo en cuenta las 
capacidades de sus residentes, procurando 
trasladar la realidad del día a día a un en-
torno nuevo, mas amable y adaptado.  

 

 DINAMISMO, como actitud funda-
mental para organizar un entorno vivo, que a 
través de la programación de actividades y 
de los planes de atención, de cobertura a las 
necesidades vitales y terapéuticas que pre-

vengan o retrasen indeseadas situaciones de 
dependencia.  

 

 SOCIALIZACIÓN con clave en un 
espacio de convivencia que además de pro-
curar la vida en armonía entre los residentes, 
tiene en el entorno comunitario, del que pro-
ceden, una referencia fundamental que nos 
invita a no perder, en ningún momento, los 
lazos de unión con esta, tanto en la participa-
ción en la actividades organizadas por la ins-
tituciones y otras entidades, como en la po-
tenciación del concepto de centro abierto que 
invita de manera permanente a participar a 
familias, vecinos y amigos de nuestro día a 
día. 

 

 En estos pilares se apoya nuestro tra-
bajo, y fruto de ello, una vez mas, comparti-
mos nuestras experiencias a través de esta 
publicación que nace gracias al esfuerzo de 
nuestros comprometidos profesionales y del 
entusiasmo y dedicación de nuestros resi-
dentes. 

 

E speramos que os guste nuestro traba-
jo y os invitamos a colaborar con nosotros en 
los próximos números de ILUSIONES.  

 

 

CK SENIOR GESTIÓN 

NUESTRO COMPROMISO 
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 Nuestro grupo abre un nuevo centro 
de atención a personas mayores en Mar-
bella bajo el nombre CK LA QUINTA, con 
una amplia cartera de servicios diseñada 
para atender las necesidades de cuidados 
de sus residentes.  

 

CK La Quinta ofrece unas modernas 
y confortables instalaciones, desde las que 
de manera planificada se cubrirán de manera 
especializada tanto los apoyos para atender 
las necesidades básicas de la vida diaria de 
sus residentes, como aquellos programas de 
atención destinados a la cobertura de necesi-
dades puntuales en el ámbito sanitario, pro-
cesos de rehabilitación, recuperación de acci-
dentes cerebro vasculares etc.  

 

Para este apasionante proyecto CK 
SENIOR cuenta con un equipo de profe-
sionales con amplia experiencia en el sector 
que además de estar muy bien cualificados 
entienden que una de sus principales cometi-
dos pasa por hacer sentirse a los residentes 

como en su casa. Conjugando un servicio de 
alta calidad profesional en un entorno de cali-
dez humana.  

 

CK La Quinta y su equipo profesio-
nal trabajan para ayudar a personas. Cuida-
mos de los que depositan su confianza en 
nosotros tomando como referencia principal 
la calidad de servicio. Así, el equipo técnico, 
de carácter multidisciplinar diseñará y adapta-
rá los servicios a las necesidades de los 
usuarios, implementando planes de atención 
individualizados y procurando un entorno de 
atención que aborde tanto el bienestar físico 
como el emocional. 

 

Ck La Quinta es la última incorpora-
ción al Grupo CK SENIOR y supone sumar 
casi cien plazas mas a las mas de mil dos-
cientas camas con las que contaba hasta 
ahora. Un nuevo proyecto, en un entorno 
abierto, mirando a la comunidad y con todos 
los servicios que una residente puede de-
mandar.  

 

 

 

 

SEGUIMOS CRECIENDO 
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    CK La Quinta ofrece a sus residentes: 

    - Alojamiento en espacios muy confortables. 

    - Planes nutricionales individualizados. 

    - Servicios de limpieza y lavandería. 

    - Atención médica y de enfermería. 

    - Control y administración de Medicamentos. 

    - Servicios de fisioterapia. 

    - Estimulación cognitiva. 

    - Servicio de terapia ocupacional. 

    - Programas de ocio y tiempo libre. 

    - Servicios psicológicos. 

    - Servicio de atención al cliente y a sus familiares. 
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RESIDENCIA DE MAYORES ANGELES PARRA 

NOMBRE: Residencia de Mayores Án-

geles Parra. 

PLAZAS:  

  CONCIERTO: 105 Plazas concertadas. 

  PRIVADAS: 14 Plazas privadas.  

¿QUÉ SERVICIOS PRESTAMOS? 

Fisioterapia 

Terapia Ocupacional 

Animador sociocultural 

Psicología 

Trabajador social 

Servicio medico y de enfermería 24 hr 

Atención nutricional 

 

OTROS SERVICIOS 

  Podología 

  Peluquería con salas específicas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La residencia Ángeles Parra se en-
cuentra ubicada en el término municipal 
de Huércal-Overa (Almería); CP (04600). 

 La residencia Ángeles Parra está 

en pleno centro del pueblo, junto al ayun-

tamiento y al centro de salud.  

 El centro esta climatizado todo el 

año, las habitaciones amplias cuentan to-

das con teléfono interior, conexión tv, ca-

mas articuladas eléctricas y baño geriátri-

co propio.  

  

 

DIRECCION: Calle Monjas S/N.  

Teléfono: 950 13 55 40. 

REDES SOCIALES: Facebook: Resi-

dencia “Ángeles Parra”. 
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RESIDENCIA DE MAYORES NOVO SANCTI PETRI 

NOMBRE: Centro Residencial para Mayo-

res Novo Sancti Petri 

PLAZAS:     

CONCIERTO: 81 Plazas concertadas 

PRIVADAS: 39 Plazas privadas 

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA: 30 Pla-

zas de unidad de estancia diurna 

¿QUÉ SERVICIOS PRESTAMOS? 

Alojamiento 

Alimentación y nutrición individualizada  

Limpieza, lavandería y planchado  

Control médico y enfermería  

Seguimiento de la medicación y control 

de tratamientos 

Rehabilitación y Fisioterapia  

Estimulación cognitiva  

Terapia Ocupacional  

Programas de ocio y tiempo libre 

Atención Psicológica 

Trabajo social / Unidad de atención al 

cliente 

Asistencia continuada 24 horas y ayuda 

en las actividades básicas de la 

vida diaria 

OTROS SERVICIOS 

Peluquería  

Podología  

Acompañamiento 

Costura 

DIRECCIÓN: C/ Octavio Augusto, s/n 

TELEFONO: 956492222 

REDES SOCIALES: Residencia para ma-

yores novo sancti Petri 

 El centro residencial para mayores 

Novo Sancti Petri se encuentra ubicado a 5 

km. De la localidad de Chiclana de la Fra, 28 

km. De Cádiz y a 48km. Del aeropuerto de 

Jerez, al lado de la playa de la Barrosa, ro-

deado de pinares, campos de golf, centros 

comerciales y deportivos que hacen de este 

complejo un lugar perfecto para el descanso.  

  Esta urbanización se convierte en un 

enclave perfecto para que las personas ma-

yores puedan disfrutar de la tranquilidad, el 

descanso, el sol, el suave clima atlántico y la 

naturaleza. 

  

 

 Con sus más de 4000 m2 de instala-
ciones y 11000 m2 de jardines le ofrecemos 
una opción única y completa para el cuidado 
de nuestros mayores. 
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RESIDENCIA DE MAYORES MANUEL ALFARO 

 

 

 

NOMBRE: Residencia de mayores Ma-

nuel Alfaro 

PLAZAS:     

CONCIERTO: 59 Plazas concertadas 

 

¿QUÉ SERVICIOS PRESTAMOS? 

Alojamiento y apoyo en las ABVD las 24 

horas 

Servicio medico 

Servicio de enfermería 

Trabajador social 

Atención psicológica 

Fisioterapia 

Terapia Ocupacional 

Personal de limpieza y lavandería 

Recepción 

Voluntariado 

Nutrición individualizada 

 

OTROS SERVICIOS 

Peluquería  

Podología  

Acompañamiento 

Costura 

DIRECCIÓN: C/ Carmen nº21, 18530 

Pedro Martínez (GRANADA) 

TELEFONO: 958687303 

REDES SOCIALES: Residencia de ma-

yores Manuel Alfaro 

 El centro residencial para mayores 
Manuel Alfaro de Pedro Martínez, munici-
pio situado al norte de la provincia de 
Granada, en el extremo Este de la co-
marca de los Montes Orientales. El tér-

mino municipal está rodeado por Alame-
dilla, Dehesas de Guadix al norte, Villa-
nueva de las Torres al este, Fonelas y 
Huélago al sur, Moreda, Laborcillas, Go-

bernador, Torrecardela y Guadahortuna 
al oeste. Dista 78 Km de Granada, la ca-
pital de la provincia y 30 de Guadix. 

 El enclave rural en el que se en-
cuentra el centro, hace de  nuestra Resi-
dencia un lugar idílico para nuestros ma-
yores, un lugar tranquilo rodeado de na-
turaleza. 
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U no de los principales objetivos que 

se buscan en el ámbito de la geriatría es la 

promoción de un envejecimiento saludable 

que permita vivir una vejez activa y satisfac-

toria. 

Los principales objetivos de la interven-

ción de Terapia Ocupacional en geriatría 

consisten en restaurar o mantener la inde-

pendencia funcional óptima y el nivel de sa-

tisfacción vital, a través del análisis y selec-

ción apropiada de abordajes, métodos, técni-

cas y actividades que permitan al individuo 

desarrollar o mantener las habilidades adap-

tativas requeridas para soportar sus roles vi-

tales. 

El terapeuta ocupacional utiliza activida-

des terapéuticas, de cuidado personal, de 

cuidado del hogar y recreativas para facilitar  

o aumentar al máximo el nivel de función del 

paciente.  

 Para alcanzar esta meta es necesario 

que el Terapeuta Ocupacional valore las ne-

cesidades, identifique las habilidades nece-

sarias para satisfacer esas necesidades y 

ponga los medios adecuados para conseguir 

que la persona alcance con éxito los resulta-

dos esperados, tanto desde un punto de vis-

ta personal como social. 

Para concluir, la Terapia Ocupacional 

brinda la facilidad al adulto mayor a adaptar-

se al medio que lo rodea, ya que podrá darse 

cuenta de los logros que han tenido en el 

transcurso del tratamiento por medio de las 

actividades que le permiten desarrollar habili-

dades de autonomía en las distintas activida-

des de la vida diaria, necesarias para mejorar 

su calidad de vida y mantener la máxima in-

dependencia posible. 

LA TERAPIA OCUPACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA GERIATRÍA 

RESIDENCIA DE MAYORES ÁNGELES PARRA 
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L a Terapia Ocupacional es 
una disciplina en la que 
convergen conocimiento de 
las ciencias de la salud y de 
las ciencias sociales, y que 

está centrada en la persona, e 
interesada en promover la 
salud y el bienestar a través 
de la ocupación. Su objetivo 
principal es permitir a la gente 
participar en las actividades 
de la vida cotidiana. Una de 
las herramientas que utiliza 
para ello es la recomendación 
o búsqueda del uso de las 
ayudas técnicas como un 
recurso que ayude a la 
persona a compensar una 
falta en el desarrollo de dichas 
actividades. 

 Una ayuda técnica es 
“cualquier producto 
(incluyendo dispositivos, 
equipo, instrumentos, 
tecnologías y software) 
fabricado especialmente o 
disponible en el mercado, para 
prevenir, compensar, 
controlar, mitigar o 
neutralizar deficiencias, 
limitaciones en la actividad y 
restricciones en la 

participación” (Definición de la 
Norma ISO 9999; 2011) 

 En otras palabras, se 
trata de un conjunto de 
dispositivos que utilizados por 
personas con diversidad 
funcional, que pueden ayudar 
a realizar diferentes 
actividades, relacionadas con 
el cuidado personal, 
movilidad, vestido, actividades 
domésticas, juegos, ocio y uso 
de las nuevas tecnologías. 

 En nuestros centros, 
tras realizar una valoración 
integral por parte de Terapia 
Ocupacional (en ocasiones 
por fisioterapia, como en las 
ayudas para movilidad) si los 
usuarios lo requieren se le 

dispondrá de las 
ayudas técnicas que 
mejor se adapten a su 
funcionalidad siempre 
con la visión de 
mejorar su 
independencia 

 A continuación 
se expondrán algunos 
ejemplos de dichas 
ayudas técnicas, en 

este caso de las más 
utilizadas en nuestros centros. 

Alimentación:  
 Cubiertos adaptados 

(flexibles) se pueden 
doblar en cualquier ángulo 
y así alcanzar la posición 
de mayor comodidad para 
el usuario 

 Cubiertos engrosados 
 Plato de borde alto con 

ventosaà recomendado en 

usuarios con alteración de 
la coordinación 

 Soporte con pajitaàen 
usuarios con limitaciones 
en movilidad o disminución 
de la fuerza reduce el 
esfuerzo a la hora de 

beber 
 Vaso de platico con dos 

asas y tapa 
 Vaso noseyà indicado en 

usuarios con reducción de 
movilidad en cuello y 
cabeza 

 
Vestido: 
 
 Abrocha botones 
 Calza medias 
 Calzador 
 
Aseo y baño: 
 
 Banqueta de bañera 
 Sillas de baño (con ruedas 

y sin ellas dependiendo de 
la movilidad del usuario) 

 Peine de mango largo 
 Elevador de W.C: facilita 

las transferencias  
 Barras asideras 
 
Ayudas para la marcha: 
 
 Bastones 
 Muletas 
 Trípodes 
 Andador 
 Sillas de ruedas  
 
Ayudas para las 
transferencias: 
 
 Tablas de transferencias 
 Grúas  

AYUDAS TÉCNICAS EN LA TERAPIA OCUPACIONAL 

RESIDENCIA DE MAYORES MANUEL ALFARO 
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U na de las actividades 

de la vida diaria a la que 

prestamos una atención 

especial en la Residencia de 

mayores Novo Sancti Petri es 

la higiene bucal. La 

responsable de esta actividad 

es la terapeuta ocupacional 

María Montserrat González 

Noguer. 

 Sabemos que una mala 

higiene bucal puede causar 

diferentes enfermedades. 

Nuestra labor en este aspecto, 

se centra en la reeducación de 

nuestros residentes en los 

hábitos de higiene. 

 Según los datos 

extraídos de la Sociedad 

Española de Enfermería 

Geriátrica y Gerontológica, en 

la población anciana existe 

una alta prevalencia de 

patologías y trastornos 

bucodentales. Alrededor del 

30% de la población mundial 

con edades comprendidas 

entre los 65 y los 74 años no 

tiene dientes naturales.  

 Una salud bucodental 

deficiente y el dolor asociado 

influyen negativamente en el 

bienestar general de las 

personas mayores, en la 

capacidad para comer, el tipo 

de dieta que debe seguir, los 

cambios de peso, el habla, la 

hidratación, los problemas de 

comportamiento, su aspecto 

físico, sus relaciones sociales 

y en definitiva, en su calidad 

de vida.  

 Las enfermedades 

bucales más prevalentes en el 

adulto mayor y su descripción 

de las manifestaciones 

clínicas que se producen en la 

boca son: pérdida de 

hueso alveolar, movilidad 

dental y disminución del 

gusto; que provocan a su 

vez, disminución del 

apetito y -como 

consecuencia del 

envejecimiento y las 

características bucales 

del paciente adulto mayor

- una disminución de su 

peso e inclusive en algunos 

casos anemia y enfermedades 

cardiovasculares. 

  Nuestro taller de higiene 

bucal va dirigido a residentes 

con deterioro cognitivo leve-

moderado, con autonomía 

suficiente para utilizar el 

cepillo de dientes y que ya 

tenían adquirida la rutina de la 

higiene bucal antes de su 

llegada a la residencia (por lo 

que sólo hay que mantenerla). 

 

Objetivos 

 Potenciar todas las 

capacidades residuales del 

residente y adaptar la 

actividad lo máximo posible 

 Recuperar o mejorar el 

hábito de la higiene bucal 

favoreciendo la rutina. 

 Fomentar la autonomía 

 Aumentar autoestima 

 Motivar una higiene 

bucodental correcta 

 Prevención de 

enfermedades 

 Favorecer la 

responsabilidad 

Los componentes 

“sensoriomotores” desde el 

ámbito de la terapia 

ocupacional que se trabajan 

son: los reflejos, tono 

muscular, fuerza, coordinación 

LA HIGIENE BUCODENTAL EN LA TERAPIA OCUPACIONAL. 

RESIDENCIA DE MAYORES NOVO SANCTI PETRI 
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óculo-manual, praxias, 

psicomotricidad gruesa y fina. 

En cuanto a los 

“componentes cognitivos” 

podemos hablar de 

orientación, memoria, 

secuenciación, categorización. 

Metodología 

Una vez que se termina el 

almuerzo, el grupo de 

residentes participantes en el 

taller de higiene bucal, son 

trasladados al aseo, para 

llevar a cabo nuestra 

actividad. 

A medida que van llegando, 

superviso la preparación de 

los utensilios (cepillo, pasta de 

dientes, colutorio, pegamento 

de prótesis dental). Cada 

residente cuenta con un 

cepillo con su nombre Los 

residentes con la suficiente 

autonomía personal son 

capaces de llevar a cabo la 

secuenciación de la higiene 

buco dental (coger su cepillo, 

añadirle pasta de dientes, 

cepillarse 

correctamente 

dientes o 

prótesis 

dentales, 

cepillarse la 

lengua, 

enjuagarse con 

el colutorio, 

secarse la 

boca) por lo 

que el trabajo 

con ellos es 

simplemente de control. Sin 

embargo hay otros residentes 

que requieren más ayuda 

debido a su deterioro cognitivo 

y necesitan que les vaya 

marcando los pasos a seguir, 

mediante órdenes verbales.  

Aquellos que tienen 

dentadura postiza deben 

quitársela y lavarla. 

Me he dado cuenta por mi 

experiencia de que es 

bastante desconocida la 

importancia de tener una 

correcta higiene de la 

lengua. Se estima que en ella 

hay más de un 50% de las 

bacterias que están en nuestra 

boca. Muchos no consideran 

el cepillado de la lengua como 

parte de la higiene bucal, por 

ello insisto bastante en 

hacerlo. Por último se realiza 

el enjuague bucal con 

colutorio y aprovechando este 

momento, mirándose al espejo 

se practican praxias faciales 

que terminamos con un buen 

lavado de manos y un 

pequeño acicalamiento. Lo 

que se llama “estado de 

revista”.  

Además, el momento de la 

higiene bucal, lo aprovecho 

para fomentar las relaciones 

sociales y la estimulación 

cognitiva, ya que repasamos 

la orientación espacio-

temporal y comentamos 

noticias de interés. Incluso, se 

da el caso de residentes que 

no participan en el taller de 

higiene bucal, porque lo hacen 

en su habitación, pero 

aprovechan para quedarse un 

rato escuchando el tema del 

día y participando en la 

conversación. 
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L a terapia ocupacional, ligada a la geria-

tría desde sus inicios, analiza, evalúa, gra-

dúa y adapta las actividades de la vida diaria 

para facilitar la autonomía de las personas. 

En el caso de las personas mayores se con-

vierte, por tanto, en una herramienta esencial 

para su salud y calidad de vida. 

¿Qué son las actividades de la vida diaria 

(AVD)? 

 Las actividades de la vida diaria son 

aquellas que las personas hacen de manera 

cotidiana, como alimentarse, vestirse, mante-

ner una higiene personal, desplazarse, rela-

cionarse, etc. Podemos distinguir entre: 

 Actividades Básicas de la Vida Diaria 

(ABVD). Son las que tienen que ver con 

el ámbito más personal, de cuidado del 

cuerpo y de la calidad de vida de uno 

mismo. Cuando se habla de terapia ocu-

pacional en el ámbito de 

las residencias para per-

sonas mayores, normal-

mente se trabaja principal-

mente para recuperar la 

autonomía en las ABVD. 

 

 

 Actividades Instrumentales de la Vida 

Diaria (AIVD). Son las que tienen que 

ver con la interacción con el medio 

(mantenimiento del hogar, desplazarse 

por la comunidad, manejo del dinero, 

compras, usar las nuevas tecnologías, 

etc... 

 El terapeuta ocupacional parte de la 

valoración de las capacidades físicas, menta-

les y sociales de la persona mayor para ver 

con qué actividades de la vida diaria debe 

trabajar. Una vez detectadas las necesida-

des, trabaja con la persona de manera indivi-

dual, adaptándose a sus capacidades, con el 

objetivo de prevenir la pérdida, mantener, o 

mejorar la autonomía funcional. 

ENTRENAMIENTO EN ACTIVIDADES BASICAS DE LA VIDA DIARIA 

RESIDENCIA DE MAYORES ÁNGELES PARRA 
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BARTOLOMÉ TORRES CABEZA DE VACA 

RESIDENCIA DE MAYORES NOVO SANCTI PETRI 

 B artolo nació en Chicla-
na, el 17 de marzo de 1936, donde 
ha vivido y trabajado durante toda 
su vida. Ha sido un hombre muy 
luchador y ha tenido oficios muy di-
versos, ha trabajado en la almadra-
ba de Sancti Petri, en un almacén 
de fruta, de horticultor, de albañil,…  

 Actualmente tiene 83 años, 
es viudo y no tiene hijos. Reside en 
nuestro centro desde el 11 de abril 
de 2017 y procedía de otro centro 
residencial. Sus sobrinas son su 
apoyo principal y siguen muy pen-
dientes de él y sus necesidades; 
ellas son las responsables de sus 
mejores sonrisas. Además, alguna 
que otra vez, lo suelen llevar a pa-
sear y a pasar el día fuera con 
ellas. 

 Bartolo es muy sociable y es 
frecuente verlo hablar con compa-
ñeros y trabajadores. Sus compa-
ñeros coinciden en que es una per-
sona bondadosa y muy generosa 
que ayuda en todo lo que puede a 
los demás. Es habitual que acom-
pañe a otros residentes a los luga-
res a los que necesiten ir, que les 

haga “recados” y que se muestre 
servicial en todo lo que está a su 
alcance. Por todo ello mantiene mu-
chas relaciones de amistad con 
otros residentes; tanto antiguas, 
pues ya los conocía antes de ingre-
sar en el centro, como otras nuevas 
que ha ido haciendo en este tiem-
po. 

 Ocupa su tiempo en talleres 
y actividades del centro, siendo 
muy participativo. Le gusta mucho 
jugar al bingo, las excursiones, los 
talleres de gimnasia y memoria, pe-
ro sobre todo le encanta realizar 
cálculo en el taller de estimulación 
cognitiva. 

 Es muy frecuente verlo pa-
sear por nuestros jardines pues le 
embauca la naturaleza, y en más 
de una ocasión recoge flores para 
dejarlas en recepción o para rega-
larlas a cualquier persona que le 
devuelva una sonrisa.  

 En conclusión, y según dicen 
sus compañeros y los que lo cono-
cen, es una persona que deja hue-
lla y que se nota su falta si no está. 
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     D. José Góngora García, hijo de Ramón 

y de Isabel, es viudo sin hijos. Nació el 6 de 
noviembre de 1927 en el municipio de Pedro 
Martínez.  

       Su vida la ha dedicado a la ganadería, 
cuidando de un cortijo y como jornalero. 
Siempre ha estado muy unido a su mujer 
Filomena, disfrutando de buen estado de 
salud. 

      El 23 de enero de 2006, ingresa en este 
Centro junto a su mujer. José se muestra muy 
reservado y tranquilo al lado de ella. 

     El fallecimiento de la misma, le marca un 
antes y un después en su vida. Es su entorno 
familiar, principalmente, su gran apoyo, pues 
se vuelcan de manera incondicional en todo lo 
que concierne su bienestar.     

JOSÉ GÓNGORA GARCIA 

RESIDENCIA DE MAYORES MANUEL ALFARO 

¿Qué opinan los trabajadores y familiares 

de José? 

 

Isabel (Psicóloga) 

D. José, es nuestro residente más golo-

so,  como disfruta… con Los famosos noche-

buenos ya sean de manteca, de hojaldre o de 

aceite. El azúcar es su mayor placer.  

“Cuando José la burra se pee, alza el 

rabo y toma café”, uno de sus dichos más refe-

ridos desde su llegada 

        

Familiares de José 

 Persona muy trabajadora y luchadora, su 

vida ha transcurrido prácticamente en el cam-

po. Una vida dura, tiempos muy difíciles, pero 

nunca ha flaqueado. Hijo de padres muy lucha-

dores, una casa de muchos hermanos, vivían 

prácticamente para trabajar, si querían tener 

algo para llevarse a la boca. 

 

 Ya en la juventud conoció a la que sería 

su compañera hasta su muerte. Al no tener hi-

jos, ellos siempre han estado muy unidos. El ha 

vivido solo para su esposa Filomena, su gran 

apoyo. 

 

 Ahora sigue luchando solo en el camino, 

con la única compañía de sus hermanos y so-

brinos y su gran familia que la Residencia Ma-

nuel Alfaro desde hace muchos años. 
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 H oy en el rincón del residente os presentamos a Juan 

Miguel Molina, nuestro mayor poeta de la residencia Ángeles Pa-

rra. Para él, es un honor poder detallar sus poesías en esta re-

vista, ya que valora y agradece la gran oportunidad y el gran va-

lor de reconocer la poesía. 

Entre otras aficiones de Juan Miguel, también podemos destacar 

la jardinería, es el que lleva el huerto que tenemos en nuestra 

residencia, ¡qué menudos tomates nos salen!  

Para él la poesía “es una forma de poder expresar lo que siente 

en una palabras, pero suficiente expresión artística de la belleza 

por medio de la palabra”. Aquí os dejamos algunas de las poe-

sías que él ha querido compartir, por su valor sentimental y el de 

reflejar la vida en unas pocas palabras.  

JUAN MANUEL MOLINA 

RESIDENCIA DE MAYORES ANGELES PARRA 

¿QUÉ OPINAN LOS COMPAÑEROS DE JUAN MIGUEL? 

Es muy buena gente, muy educado y da gusto hablar con él.  Es 

muy inteligente. 

Cada vez que necesito comprar algo, ahí está el para traérmelo con 

todo el gusto del mundo 

Tiene un corazón enorme, bondadoso, y siempre dispuesto a ayu-

dar a los demás. 

OLVIDO 

Ya no conocía su cara 

Es la clara consecuencia  

de dejar que pase el tiempo 

como si nada pasara 

 

Juan Miguel Molina 
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MARÍA ORTEGA SÁNCHEZ 

RESIDENCIA DE MAYORES ANGELES PARRA 

¿QUÉ OPINAN LOS COMPAÑEROS 

DE MARÍA “LA LAVANDERA”? 

 Es una mujer ejemplar, siempre 

ayudando a los demás sin pedir 

nada a cambio. (Natalia). 

 Me gusta su compañía, también su 

esfuerzo y dedicación por su traba-

jo. (Rosa “Lavandera”). 

 Siempre con una sonrisa en la bo-

ca. (Nuria, fisioterapeuta). 

 Me cae muy bien y pienso que su 

trabajo lo hace GENIAL y está 

siempre al pie del cañón. (Miguel, 

psicólogo). 

 Prudente y puntual. (José “el enfer-

mero”). 

 Cuando le pides algo siempre está 

ahí para ayudarte sin pedir nada a 

cambio.  Y hoy en día, eso se valo-

ra mucho en una persona. Yo le 

tengo mucho cariño y aquí en la 

residencia es una persona muy 

querida, por su manera de ser y su 

forma de trabajar. (Victoria Artero, 

auxiliar). 

 Es una persona muy trabajadora y 

muy responsable. Una persona lu-

chadora con un afán increíble por 

sacar su trabajo adelante. Que no 

cambie nunca, todos aquí la apre-

ciamos mucho. (Juana “La limpia-

dora”). 

 ¡Siempre me trae galletas saladas 

para desayunar! Es un cielo. 
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R ecuerdo cuando empecé  en la residencia como si 

fuese el primer día. Venía de otro trabajo, con el paso del 

tiempo me seguí adaptando a ello y fui conociendo mejor 

a los abuelos, son como niños grandes, siempre tienen 

algo bueno que decirte y aconsejarte y les acabas 

cogiendo mucho cariño y respeto porque sin ellos no 

sería lo mismo y no aprenderíamos de sus vivencias que 

son muchas. Bueno, y de los compañeros que decir, 

somos como una tropa, nos ayudamos y nos llevamos 

muy bien y al final con el tiempo conoces a muchos 

compañeros que te dejan gratos recuerdos. Por eso 

espero poder estar en este trabajo hasta que me retire de 

él, porque son muchos momentos buenos y muchos 

bonitos recuerdos que me llevaré sin duda.  Muchas 

gracias a todos y un beso.  

María Ortega Sánchez      
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MARIBEL FERNANDO RUSO 

RESIDENCIA DE MAYORES NOVO SANCTI PETRI 

CRISTOBAL SERRANO 

 Es una persona muy amable y atenta 

en su trabajo.                                                                                                             

 El trato hacia nosotros es inmejorable.  

CARMEN VALENCIA 

 Me parece maravillosa y buena perso-
na, que siempre está para atenderte con una 
sonrisa y buenas palabras 

MARÍA BOYERO 

 Es muy buena persona, ya que le pue-
do consultar cualquier cosa y siempre me 
atiende con mucho agrado 

E ste rincón se lo hemos dedicado este 

semestre a una enfermera con mucha 

dedicación en su trabajo, profesional y hu-

mana. 

NOMBRE: Maribel Fernando Ruso 

EDAD: 40 años 

CIUDAD: Cádiz 

PROFESION: Enfermera 

A muchas personas les aburre trabajar 
siempre en lo mismo, yo llevo 15 años traba-
jando aquí en la residencia para mayores 
Novo Santi Petri, y afortunadamente no pue-
do decir lo mismo. Es un trabajo duro (físico 

y psicológico) pero formamos un gran equi-
po con muy buenos profesionales en cada 
sector, y eso, hace que todo sea mucho más 
fácil. Me gusta trabajar con las personas 
mayores, engloba todo lo que para mí signi-
fica la enfermería, y ellos, en su día a día, 
me ense- ñan lo 
bonita que es 
la vida. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjM0rmG-MDjAhVIURoKHa_OCpMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fceiptiernogalvanchiclana.blogspot.com%2F2017%2F12%2Fintercambio-de-regalos-navidenos-con-la.html&psig=AOvVaw3RLmlpGA9zMhpf
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 U na de las cosas que nos abrirán las puertas  a donde quiera que vayamos es ser 

agradecidos, en el día a día, es algo que siempre pensaré. 

 Los compañeros de trabajo son, a fin de cuentas, como una segunda familia, porque, 

aunque no queramos, es inevitable interactuar con ellos, por eso y porque aquí es el 

segundo lugar donde más tiempo pasamos, es necesario establecer vínculos que nos 

ayuden a ser mejores profesionales y sobre todo… mejores personas. 

 Todos los años que llevo aquí trabajados he aprendido bastante de nuestros 

residentes y de todos los compañeros. 

Eva Bolivar 

EVA BOLIVAR GUTIERREZ 

RESIDENCIA DE MAYORES MANUEL ALFARO 

¿Qué opinan los trabajadores de 

Eva? 

Toñi (auxiliar): 

 Eva, empecé trabajando mis noches so-

lo contigo, conocerte en esta etapa ha sido con 

diferencia lo mejor que me ha podido pasar, 

lagrimas, risas, lealtad…  

 Gracias por llegar a ser mi mejor compa-

ñera de este viaje nocturno. Siempre a tu lado, 

tu compi loca de realitis. 

Sara, Javi (auxiliares):  

 “Qué decir de Eva… Solamente hay 

buenas palabras para definirla: amable, profe-

sional y muy trabajadora. Cuando empezamos 

a trabajar en esta residencia pasábamos mu-

cho tiempo juntos los tres en el mismo turno. 

Ella al tener más experiencia nos enseñó con 

mucha paciencia, ayudándonos y aconsejándo-

nos para que todo nos fuese bien. 

 Aprovechando estas líneas, te queremos 

decir que estamos muy agradecidos por todo lo 

que haces con nosotros y lo bien que cuidas a 

nuestros residentes” 

Luisa (fisioterapeuta): 

 Se pueden decir muchas cosas de Eva, 

pero la que me viene a la cabeza siempre es: 

PROFESIONALIDAD, es una persona a la que 

no hay que repetirle las cosas ni una sola vez, 

nunca las olvida, nunca deja de hacerlas, siem-

pre puedes estar segura de que Eva va a hacer 

su trabajo con generosidad y alegría.  

 Además de ser una buena amiga, es 

una gran compañera, alguien en quien confiar y 

que siempre estará a tu lado. Gracias. 
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RESIDENCIA DE MAYORES NOVO SANCTI PETRI  

 C ada semana 

busco un rato libre para 

acercarme a ver a Tata 

( Carmen Pérez ), aún 

teniendo una vida aje-

treada de trabajo, familia 

y demás responsabilida-

des, siempre encuentro 

un hueco para llenarnos 

de felicidad, tanto a ella 

como a mí.   

 

  Si voy por las ma-

ñanas la encuentro ha-

ciendo manualidades o 

pintando auténticas 

obras de arte, ésto es 

algo que ella hasta ahora 

nunca antes había he-

cho. Con mucho humor, 

ella dice que a la vejez 

se ha convertido en una 

artista. 

 

 Tanto me sorpren-

dió ésto, que Tata me 

quiso obsequiar con un 

regalo por partida doble. 

Uno de los regalos fue 

una máscara de carnaval 

hecha por ella, ¡que ni 

las de Venecia tienen el 

mismo valor!, y un retrato 

de la cara de una masti-

na, nuestra mascota.  

 

 Puedo asegurar 

que desde que nuestra 

Tata forma parte de esta 

comunidad, ha vuelto a 

nacer, poniéndose cada 

día sus mejores joyas, 

sonriendo cada mañana 

y sintiéndose atendida.  

 
 Después de estar 
inmensamente agradeci-
do con el equipo de pro-
fesionales, solamente 
me queda pedirle a Dios, 
que tal como ella me re-
gala la alegría cada vez 
que la visito, Él le regale 
a ella muchos años de 
salud para que pueda 
seguir disfrutando del 
arte y de la alegría del 
vivir.  
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UNA HISTORIA COMPARTIDA 

RESIDENCIA DE MAYORES MANUEL ALFARO 

U na historia con partida 

de nacimiento, la de mi tío Anto-

nio Pérez Requena el 17 de di-

ciembre de 1936 en Guadix 

(Granada), zapatero toda su vi-

da y conocido por “El Chato”.   

Una historia con partida de 

inicio, el 16 de julio de 2015 

cuando llegó a la Residencia de 

Mayores Manuel Alfaro. 

Una historia con partida 

doble, la de mi tío y la de las 

personas que conviven ahora 

con él. 

Salgo de Guadix con direc-

ción a Pedro Martínez, . A mi 

lado mi tío Antonio y en mi ca-

beza mil conjeturas y una duda 

inquietante: ¿Estaré haciendo lo 

correcto? El tiempo, solventará 

mis incertidumbres. 

Es mediodía de un día sin-

gular. El recibimiento en la resi-

dencia “Manuel Alfaro”, no solo 

es el correcto, sino que me lla-

ma poderosamente la atención, 

se diría que son viejos conoci-

dos, esto ya me indica que es-

toy frente a unos profesionales 

que no esperan a conocer para 

actuar. Esto es bueno, me agra-

da, con esta actitud se rebajan 

mis cuitas iniciales. 

La entrevista con el perso-

nal directivo va en la misma lí-

nea, correcto, sincero y aclara-

torio. 

Pero he aquí que cometo 

un error, voy con mi tío y con la 

carta en la mano para pedir su 

traslado a Guadix; otra vez el 

tiempo me dirá que me pasé de 

listo o de ignorante, -como pre-

fieran pensar- porque no esperé 

a saber la dinámica de un centro 

especializado como este y no 

conté con la contundente reali-

dad de dar tiempo al tiempo. 

Así que meses después, 

pasado el periodo de prueba 

establecido, fue mi tío Antonio el 

que con inequívoca decisión me 

desveló su deseo de permane-

cer allí; con un expresivo gesto 

y unas sencillas palabras: “yo, 

aquí, estoy encantado con esta 

gente” 

Convencido humildemente 

reconocí mi equivocación y me 

dediqué en las siguientes visitas 

a disfrutar junto a él de sus tra-

bajos pictóricos y de sus pre-

sentaciones de amigos. 

Durante estas primeras 

visitas va calando en mí una 

especial sensación emocional, 

veo directamente el trato cariño-

so, delicado y afable que se le 

dispensa continuamente a mi tío 

y a todos los residentes. Esto -

que si en un principio llega a 

confundirme un poquito- más 

tarde lo he tomado como un pro-

ceder asimilado por parte de las 

trabajadoras y trabajadores lejos 

de toda ficción, es real y espon-

táneo, y casi me atrevo a 

decir que es tan necesa-

rio para ellos como para 

los mayores. Es verdad, 

es un trato normalizado, 

sincero y generoso. 

Parece que estoy 

alabando en demasía a 

estos trabajadores. No 

trato solo de alabar, que 

también, se trata además 

de reconocer y agradecer el tra-

bajo profesionalmente ejecutado 

que diariamente realizan con 

éxito en la residencia de Pedro 

Martínez. 

Que existen algunas defi-

ciencias, errores, pues sí, pero 

seamos honestos, ¿acaso noso-

tros no los tenemos con los 

nuestros, que son más nuestros 

que de ellos?, La generosidad 

de aceptar esto que a veces no 

nos agrada, es parte de la vida; 

no podemos exigir a otros lo que 

nosotros dejamos de hacer, 

apuesto siempre por el diálogo 

para subsanar estas actitudes, 

pero reconociendo que son tra-

bajadores que atienden y se de-

dican a nuestros mayores, que 

están capacitados y son aptos 

para el trabajo. 

Mi tío sigue en la residen-

cia, y después de varios episo-

dios en que los problemas de 

salud se han instalado en él, 

está más deteriorado, pero si-

gue recibiendo el cariño y la 

atención de las personas que 

están a su cargo, sé que es 

querido y sé que en la medida 

en que puede, es agradecido. 

Ramón Pérez Latorre. 

Alquife a 8 de marzo de 2019 
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RESIDENCIA DE MAYORES ANGELES PARRA 

 H oy este 

espacio va dedica-

do a mi madre Mari-

na Ramos, por su 

coraje, su fuerza y 

su gran capacidad 

para hacer frente a 

las adversidades. 

  Una lucha-

dora ejemplar, dispuesta  a dar todo por noso-

tros y por los que están a su alrededor. 

 

 Nació en Lubrín, en el seno de una fa-

milia humilde y feliz, creció con todo el cariño 

y el amor que puede haber, pero con los con-

tratiempos de una época difícil. Se casó con 

17 años y más tarde nacimos nosotros, sus 2 

hijos del alma, y les dimos a sus 4 nietos que 

tanto deseaba. Estuvo viviendo en Barcelona 

24 años y trabajando día a día para sacarnos 

hacia adelante, después nos mudamos a vivir 

a Vera, donde siguió trabajando en el ganado 

y en la tierra. Nunca se ha opuesto a nada, 

siempre ha saca-

do todo hacia 

adelante. 

  

 Mi madre 

era una persona 

muy bondadosa, 

le encantaba es-

tar con los de-

más, siempre es-

taba intentando 

sacarnos una 

sonrisa a toda la familia, siempre estaba pen-

diente de nosotros,  de que no nos faltase de 

nada, es la mejor madre y abuela del mundo. 

 Le gustaba mucho salir a pasear con 

las amigas, a tomar café a la plaza y jugar a 

las cartas, aunque siempre decía que, 

“afortunada en amores, desafortunada en el 

juego”.  ¡Que nunca ganaba! 

HOY EN DIA. . .  

 Mi madre es una persona especial, con 

un carisma increíble. Claro,  que voy a decir 

de mi madre, que me ha dado la vida y me ha 

enseñado a vivirla de la mejor manera posi-

ble.   

 A día de hoy se encuentra en la resi-

dencia “Ángeles Parra”, ingresó allí hace 

aproximadamente 1 año, y nos transmite a 

menudo que se encuentra muy a gusto, que 

el trato con el resto de compañeros es muy 

agradable, que las trabajadoras están muy 

atentas y siempre dispuestas a hacer todo por 

ella.  

 Allí va a la peluquería todas las sema-

nas, va a fisioterapia,  estimulación cognitiva y 

muchas actividades, todo muy importante pa-

ra su día a día. 
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 BASILISA 

Basilisa, Basilisa tú estas lisa 

Por delante y por detrás. 

Si no estuvieras tan lisa 

Basilisa no serás. 

 DOLORES 

Una joven  muy guapa llamada Adela, 

por el amor de Juan se hallaba enferma. 

Una de sus amigas fue a verla 

A ver como se hallaba la pobre enferma, 

la pobre enferma. 

Le ha preguntado que si había visto a Juan por algún lado, por algún 

lado. 

Ella le ha dicho, piensa en ponerte buena 

Yo te lo digo 

No ves que Juan con la amiga Dolores  

Se va a casar, se va a casar. 

Vengan todas mis amigas menos Dolores 

Que me pongan en la tumba lirios y flores 

No me lo niegues, no me lo niegues 

Bajo tu sepultura grabarle quiere. 

Madre, querida noche cuantas estrellas 

Asomamos a la puerta que quiero verlas, que quiero verlas. 

No hija mía, no. Tú estás enferma,  

Y el sereno de la noche, matarte pueda, 

Matarte pueda. 

No me lo niegues, no me lo niegues 

Bajo mi sepultura grabarlo quiere, grabarlo quiere. 

A las 6 de la tarde paso el entierro 

Juan que estaba en la puerta se metió dentro. 

Se arrodilló delante de una foto que ella le dio y allí lloró. 

Adela mía, nunca pensaba yo que por amor se moría. 

Esto es una canción de una chica que murió de amor. 

 MUJERES. 

Te vi la cara una noche 

al resplandor de la luna 

tu eres reina entre las flores 

y como tu cara no hay ninguna, 

moreno de mis amores. 

RESIDENCIA DE MAYORES MANUEL ALFARO 
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RESIDENCIA DE MAYORES ANGELES PARRA 

LA MEMORIA 

Hoy apenas lo recuerdo 

Como algo parecido 

A lejana nebulosa 

Que se hace más imprecisa 

Cuando mayor es el tiempo 

Que de ella me distancia. 

Pero aún no se me borra 

De mi ya débil memoria, 

Como si a mi unida fuese 

Por vínculo indestructible. 

Sé que fueron días felices, 

Días que me levantaba 

Al mismo apuntar el alba 

Para apagar la antorchas 

De los mismísimos dioses. 

Y aunque ellos intentaban 

Seguirme por todas partes 

Con sus inmensos poderes, 

Conseguí apagar algunas 

Con las más humildes artes. 
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 LA ESPERA 

Echándote en falta estaba 

Así, como quien dormía, 

Y una lágrima intentaba 

Escapar del alma mía. 

Pero no he dejado mi bien 

Que esa lágrima vigía 

Comenzar con el llanto que mi pecho enmudecía. 

Que aún echándote yo en falta  

No dejes tú  vida mía 

Que surquen mi rostro lágrimas, 

Que tú eres quien me guía, 

Me consuela, me acompaña 

Y me da la luz del día. 

Te quiero niño moreno, 

No tardes sonrisa mía, 

te espero, mi amor, te espero, 

Aquí en mi celosía. 

María José Marín 

RESIDENCIA DE MAYORES NOVO SANCTI PETRI 
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C omo cada año una de la fiestas más divertida llego a la Residencia. 

LOS CARNAVALES, un dia para disfrutar mucho, para reír y compartir 

con los niños y niñas de Pedro Martínez, que siempre vienen a visitar-

nos y mostramos sus originales disfraces, amenizándonos con una chi-

rigota que nos alegro el día.  

 

 

Nosotros por nuestra parte 

nos disfrazamos de divertidos emoticonos 

RESIDENCIA DE MAYORES MANUEL ALFARO 

CARNAVAL EN LA RESIDENCIA DE MAYORES DE MANUEL ALFA-
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RESIDENCIA DE MAYORES NOVO SANCTI PETRI  
CARNAVAL EN LA RESIDENCIA DE MAYORES NOVO SANCTI PETRI 

E l carnaval de Cádiz está declarado de 

interés turístico internacional, y todas las loca-

lidades de la Bahía lo celebran. Una de las 

principales atracciones de esta fiesta son las 

agrupaciones carnavalescas: chirigotas, com-

parsas, cuartetos y coros. Coplas cuyas letras 

son algo irreverentes con los temas de actua-

lidad, pero siempre con un fondo de denuncia 

social, y otras que ensalzan la belleza de 

nuestras localidades y nuestras gentes. Tene-

mos el privilegio de contar con algunos de es-

tos grupos, que de forma solidaria y totalmen-

te altruista nos regalan su tiempo y su arte y 

trasladan la alegría de esta fiesta tradicional a 

nuestra residencia. Así, junto con el trabajo de 

los profesionales del centro consiguen que 

nuestros residentes lo disfruten al máximo. 

La celebración de fiestas tradicionales nos 
proporciona un gran recurso para que nues-
tros residentes conecten con la actualidad y 
se impliquen en la vida social. 

El 6 de marzo, Chirigota de Raúl López de 
Palacio “los que salieron del tuto pa cantarte 
veinte minutos. 

El coro de Jesús Ribera Romero, “Los es-
pectaculares”, ha vuelto a estar presente un 
año más, el 8 de marzo. En esta ocasión es-
tuvieron con el tipo sacado de la película “El 
gran showman”, son el show de la vida. Estos 
coristas nos dejaron un mensaje optimista ha-

ciéndonos sentir a todos “espectaculares”  

La otra característica fundamental de los 

carnavales son los disfraces, que aportan la 

parte más lúdica y festiva. Tanto la prepara-

ción de los diferentes elementos decorativos 

del centro, como la confección de los disfra-

ces tienen magníficos efectos terapéuticos a 

nivel físico, cognitivo y funcional. Con materia-

les económicos e imaginación, les ayudamos 

a confeccionar sus propios disfraces. En esta 

foto se puede apreciar cómo con bolsas de 

plástico de diferentes colores podemos con-

seguir disfraces muy divertidos. También en 

la clase de arteterapia han trabajado durante 

semanas dirigidos por nuestro profesor Juan 

Manuel Cabezas González, realizando las 

máscaras de carnaval. Y para que lucieran 

aún más, nuestra compañera Eva María Re-

vuelta Agudo les confeccionó las capas. 
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E l día 23 de Abril nos invitaron a contar un cuento en la guardería de los 

ruiseñores en Huércal-Overa con motivo del día del libro. Así que allí estuvimos con 

nuestros abuelos. El cuento se titulaba “La pequeña oruga glotona”, tanto los abuelos 

como los niños se lo pasaron en grande. Nos reímos muchísimo y fue un día para el 

recuerdo.  

  

RESIDENCIA DE MAYORES ANGELES PARRA 

LA PEQUEÑA ORUGA GLOTONA (DÍA DEL LIBRO) 



29                                                                                                                                                                                          ILUSIONES 

VOLUMEN V 

 

RESIDENCIA DE MAYORES ANGELES PARRA 

CARNAVAL 

C omo ya sabéis en la residencia Ángeles Parra celebramos todo lo que se puede, y para 

no perder este evento tan importante como es el carnaval decidimos vestirnos de GAMBAS, 

claro está, que una gamba no es lo mismo sin un buen limón, así que unos íbamos de gambas 

y otros íbamos de limones. ¡QUE RICO! 

Fuimos a ver la cabalgata de carnaval que se celebra en Huércal-Overa! ¡Que divertido! 

 

Aquí nos inventamos una chirigota que se nos quedó sú-

per chula.  

“La chirigota de la residencia Ángeles Parra”.  

 

 Yo soy Pedro, vengo por las mañanas y me gusta 

hacer sopa de letras y comer manzanas. Yo soy Antonio, 

soy muy demonio y siempre salgo sin el moño buscando 

matrimonio. Yo soy Ginés, y me gusta tomarme mi chati-

co para venir de laico en laico. ¡Y más! 
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RESIDENCIA DE MAYORES NOVO SANCTI PETRI 

ARTETERAPIA 

U na de las actividades más atractivas 

para nuestros residentes, llevadas a cabo 

por el departamento de terapia ocupacional, 

es el taller de arteterapia, para el que conta-

mos con la gran ayuda del artista Juan Ma-

nuel Cabezas González, profesor voluntario 

y familiar de una de nuestras residentes. 

La arteterapia es un tipo de terapia que 

consiste en la utilización de diferentes disci-

plinas artísticas, como la pintura, la escultu-

ra, el teatro o la literatura, para mejorar el 

estado psicológico del individuo, apoyándose 

en la creación de diferentes obras.  

Es un método cada vez más extendido 

para conseguir un desarrollo  armónico y un 

conocimiento más amplio de uno mismo, fo-

mentando aspectos como la creatividad, 

la inteligencia emocional, la concentración, la 

resolución instantánea de dificultades, etcé-

tera. 

Al aplicar esta terapia en nuestro centro 

nos fijamos una serie de objetivos que van a 

influir positivamente en nuestros residentes: 

Estimulación sensorial, Potenciar la capa-

cidad creativa, Incrementar la autonomía y la 

toma de decisiones, Trabajar la tolerancia a 

la frustración y la flexibilidad, Trabajar el au-

tocontrol, Aumentar la autoestima y seguri-

dad, Reafirmar la identidad, Brindar una con-

tención emocional, Acceso a memorias y re-

cuerdos a través de las imágenes, Posibilitar 

la toma de conciencia de sentimientos y 

emociones, Generar un canal de libre expre-

sión, reflexionar y profundizar en temas per-

sonales. Generar un autoconocimiento. Ge-

nerar procesos simbólicos mediante las 

obras. Promover las habilidades sociales, las 

relaciones con el entorno y los demás. 

Son varios los trabajos realizados desde 

que comenzó el taller a finales de noviembre 

de 2018 hasta hoy. Una vez terminados de-

coran las paredes de nuestro centro espe-

rando ser recogidos por sus familiares, que 

consideran estas obras como logros muy im-

portantes y le dan un valor especial porque 

les hacen ver los progresos de sus allega-

dos. Lo cierto es que ellos mismos son los 

primeros sorprendidos por los efectos que se 

producen. Se sienten muy satisfechos al ver 

sus obras expuestas y luego poder regalar-

las.  

https://www.webconsultas.com/tercera-edad/envejecimiento-activo/teatro-para-mayores
https://www.webconsultas.com/entrevistas/mente-y-emociones/noelia-mendive-experta-en-escritura-terapeutica
https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/test-de-psicologia/test-eres-creativo-12627
https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/inteligencia-emocional-11872
https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/como-afecta-la-falta-de-atencion-al-aprendizaje
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RESIDENCIA DE MAYORES MANUEL ALFARO 

DÍA DE LA CRUZ 

E n Granada al comenzar mayo se ce-
lebra una fiesta muy esperada por todos los 
granadinos, en la que salimos a las calles de 
nuestra preciosa ciudad a disfrutar de las au-
tenticas obras de arte que con esmero cada 
año adornan Granada. 

Nosotros desde nuestra residencia cada 
año realizamos también una cruz, la de este 
año nos ha quedado preciosa y ha sido reali-

zada por nuestros residentes con botellas 
recicladas de plástico. Un trabajo que fue va-
lorado  positivamente por todo el mundo que 
vino a verla. 

Y una vez preparada nuestra cruz llego el 
día 3 y en la residencia como siempre hubo 
una fiesta de esa que nuestros mayores dis-

frutanon con las tradicionales saladillas y ha-
bas, mucha música , baile y risas. 

¡VIVA LA SANTA CRUZ! 
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RESIDENCIA DE MAYORES ÁNGELES PARRA 



33                                                                                                                                                                                          ILUSIONES 

VOLUMEN V 

 

RESIDENCIA DE MAYORES MANUEL ALFARO 
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RESIDENCIA DE MAYORES NOVO SANCTI PETRI 



35                                                                                                                                                                                          ILUSIONES 

VOLUMEN V 

RESIDENCIA MAYORES MANUEL ALFARO  
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RESIDENCIA MAYORES NOVO SANCTI PETRI 
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RESIDENCIA MAYORES ANGELES PARRA 



38                                                                                                                                                                                          ILUSIONES 

VOLUMEN V 

NUEVOS PROYECTOS 

RESIDENCIA DE MAYORES MANUEL ALFARO 
 

 Desde la Residencia Manuel Alfaro tenemos la satisfacción de co-

municar que nuestra familia esta a punto de crecer. 

Nuestra Residencia amplia sus instalaciones: 

 5 habitaciones nuevas,  

 un gimnasio nuevo  

 una enfermería más 

 

 Gracias al Ayuntamiento de Pedro Martínez , se amplia nuestra 

Residencia con 5 habitaciones nuevas, lo que significa más Residentes a 

los que entregar la pasión por nuestro trabajo. Tras terminar las obras y 

como se puede observar en las imágenes, han quedado unas habitacio-

nes amplias, luminosas totalmente adaptadas a las necesidades de nues-

tros mayores. 

 Con esta ampliación aumentamos la oferta residencial en la comar-

ca, tan necesitada de atención psicosocial  para un colectivo tan impotan-

te como son los mayores. 

Baños completamente equipados y 

adaptados a las necesidades de 

nuestros Residentes 
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Habitaciones dobles amplias y con 

instalaciones completas 

Amplitud y comodidad una de las características más impor-

tantes de estas habitaciones 
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Si Soy una persona mayor ¿Qué debo comer para 

tener una dieta equilibrada? 

 
 No podemos olvidar que el proceso de envejecimiento afecta a 
nuestra función digestiva, reduciendo la absorción a nivel intestinal de 
los nutrientes, cuestión que si no vigilamos, puede ocasionar 
desnutrición.  
 
 Es por ello por lo que debemos poner especial atención a la 
ingesta de determinados alimentos para mantener una alimentación 
equilibrada que cubra nuestros requerimientos nutricionales.  
 
 A continuación, detallamos unas pautas generales que nos 
pueden ayudar a conseguir nuestro objetivo: 
 

Tomar a diario, cereales, frutas y verduras. Estas dos últimas son 
de de gran importancia ya que además de aportar vitaminas y 
minerales, son una fuente de fibra, vital para evitar el 
estreñimiento.  

Tomar legumbres tres veces por semana.  

Reducir el consumo de grasas saturadas. Estas grasas se 
encuentran en las carnes rojas, los embutidos y la bollería 
industrial.  

Utilizar el aceite de oliva como fuente principal de grasas.  
Consumir leche y derivados lácteos desnatados o 

semidesnatados y a poder ser enriquecidos con calcio y 
vitamina D. 

Controlar el consumo de sal y de azúcar. 
Tomar 2,5 litros de agua a lo largo del día.  
Caminar o realizar ejercicio moderado (en la medida de lo 

posible). 
 
Con estos sencillos hábitos saludables contribuiremos al buen 
estado de nuestra salud. 

 
  

Vanesa Oliva González 
Técnico Superior en Dietética 

VISAMA RESTAURACIÓN 

        

NUTRICIÓN EN PERSONAS MAYORES  
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JUDÍAS BLANCAS CON ALMEJAS 

 

INGREDIENTES                                            

Para 6 personas 

 Alubias blancas 

Almejas 

 Zanahorias 5 

Puerro 

Tomate 

Pimiento rojo y verde 

Ajos 

1 ramita de perejil 

1 hija de laurel 

1 chorrito de aceite 

Agua ½ litro  

Sal 

 
 

ELABORACIÓN 
 

           En una cacerola ponemos las verduras que previamente hemos 

cortado a cuadraditos. Rehogamos unos minutos y añadimos laurel, la 

ramita de perejil, sal y el chorrito de aceite. Sofreímos y a continuación 

añadimos las alubias, que estaban en agua desde la noche anterior. Se 

cubre de agua y se dejan hasta que las alubias estén tiernas. Unos diez 

minutos antes de apartarlas se le añaden las almejas.  Como opción al-

ternativa se le puede añadir patatas. 

 

 

 

  Dª Francisca 

Visama Restauración 

Centro Residencial de Personas Mayores “Manuel Alfaro” 
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CARRILLERAS AL VINO TINTO 

 

INGREDIENTES: 

Carrilleras de cerdo 

Aceite alto oleico 

Cebolla 

Sal y pimienta negra molida 

Pimentón 

Pimiento rojo 

Guisantes 

Vino Tinto 

Zanahoria dado 

Puerro  

 

ELABORACIÓN: 

 Dorar las carrilleras previamente salpimentadas. Añadir verduras y el vino, cocer hasta 

que estén tiernas. Los guisantes se añaden al final previamente cocidos 

 

TIEMPO DE COCCIÓN: 2 horas. Todos los productos deben alcanzar los 65º en el centro 

del producto 

CONSERVACIÓN EN CALIENTE: Tª mínima 65ºC 

CONSERVACION EN CÁMARA FRIGORÍFICA: Conservar entre 0 y 4º C 

REGENERACIÓN Tª MÍNIMA: Alcanza un mínimo de 75ºC en el centro del producto  

VIDA ÚTIL CONSERVACIÓN EN FRÍO: consumir máximo 72 horas tras su cocción  

TIPO DE ELABORACIÓN: Cocción 

 

Dª Rocío Carle Ruiz  

Visama Restauración 

Centro Residencial de Personas Mayores “Novo Sancti Petri” 

RESIDENCIA DE MAYORES NOVO SANCTI PETRI 
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“ROSCOS DE VINO “EL BORRACHILLO” DEL 

ABUELO GINÉS 
INGREDIENTES:  

Aceite. 

Avellanas 

½ kg de azúcar. 

1 kg de harina. 

1 vaso de agua ardiente. 

1 vaso de anís del mono. 

Canela molida.. 

Raspadura de limón. 

 

ELABORACIÓN: 

 

Extendemos la harina en una bandeja y la tostamos en el horno con aire el tiempo necesa-

rio para que empiece a coger un tono tostadito. La dejamos enfriar por completo. 

Ponemos las avellanas crudas en una bandeja y las tostamos también en el horno, otros 

10 minutos, hasta que empiecen a verse oscuritas. Las frotamos dentro de un paño para qui-

tarles las pieles y dejamos enfriar del todo. 

Mojamos el anís en un mortero, ponemos en un bol grande la manteca ablandada, el azú-

car glas, el vino, la harina tostada, la avellana molida y las especias. 

Mezclamos hasta obtener una masa homogénea que apenas debe pegarse a las manos. 

Envolvemos la masa en plástico y dejamos reposar por lo menos 30 minutos, la extende-

mos sobre la mesa enharinada con un rodillo Con un vasito cortamos círculos de masa. Des-

pués les cortamos un agujerito en el centro. Los recortes de masa se juntan, se amasan ligera-

mente, y se vuelven a estirar para seguir cortando. 

Cocemos los roscos 15 minutos en el horno a 165º-170º, hasta que empiecen a estar do-

raditos. 

Los pasamos a una rejilla sin quitarlos del papel antes de que estén fríos. 

Pasamos los roscos de vino fríos por azúcar glas abundante. Este paso es muy importan-

te, puesto que la masa en sí es poco dulce. 

Luego los podemos envolver en papelillos o guardarlos sin más en una caja metálica. 

 

Dª Francisca María Sánchez Espín 

Visama Restauración 

Centro Residencial de Personas Mayores “Ángeles Parra” 

RESIDENCIA DE MAYORES ÁNGELES PARRA 
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VIVIR 
Sabes, hace tiempo que no hablamos 

Tengo tanto que contarte 
Ha pasado algo importante 

Puse el contador a cero. 

Sabes, fue como una ola gigante 
Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. 

Pero sabes, sé bien que es vivir 
No hay tiempo odiar a nadie 

Ahora sé reír. 

Quizá tenía que pasar 
No es justo, pero solo así se aprende a valorar. 

Y si me levanto y miro al cielo 
Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero 

Lo que no me aporte lejos 
Si alguien detiene mis pies 

Aprendería a volar. 

Y si miro a todo como niños 
Los colores son intensos 

Yo saldré de aquí si lo creó así 
Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. 

Sabes, he pasado mucho miedo 
Este bicho es un abismo se me cansa el cuerpo 

Se me parte el alma y a llorar. 

Pero sabes, he aprendido tanto, tanto 
Esta vida me ofreció una nueva oportunidad. 

Pero sabes, sé bien que es vivir 
No hay tiempo odiar a nadie 

Ahora sé reír. 

Quizá tenía que pasar 
No es justo, pero solo así se aprende a valorar. 

Y si me levanto y miro al cielo 
Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero 

Lo que no me aporte lejos 
Si alguien detiene mis pies 

Aprendería a volar. 

Y si miro a todo como niños 
Los colores son intensos 

Yo saldré de aquí si lo creó así 
Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz 

Me toca ser feliz 
Ahora soy feliz 

Porque sé bien que es vivir 
Ahora sí que sí. 

Rozalén 


